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¡Descargar Aquí! ¡Descargar Aquí!

Estos correos electrónicos son un servicio de El Bufete de Divorcio &

Mediación. Creemos en desarrollar con nuestros

clientes relaciones de con�anza que duren toda la vida. Nuestros

Abogados tienen más de 60 años de experiencia combinada

ayudando a clientes a alcanzar sus metas familiares y sus metas en la

vida. Puede dar el primer paso llamando hoy mismo a nuestras

o�cinas en Pembroke Pines, Weston y Sunny Isles Beach a través

del (954) 833-6410 y agende una cita para reurnirnos a platicar.to

schedule a time for us to sit down and talk.

Email Subject:👰💍 Hasta que la muerte nos separe... pero, ¿qué pasa con mis bienes?
Hidden Preheader: Acuerdos Prenupciales/Postnupciales ¡EXPLICADOS!

Si bien hemos vivido momentos difíciles recientemente, el verano es simplemente el mejor.

Las noches cálidas, el aire de verano, el sol, las bebidas heladas y los dedos de los pies en la

arena. El tiempo se detiene.

Quiero decir, el tiempo realmente no se detiene, pero lo parece, en una noche tranquila

con luciérnagas y el sonido de una fogata. El verano es para los buenos recuerdos.

Para ayudar a que su verano sea aún mejor, me gustaría ofrecerle nuestro Kit de Divorcio,

que puede encontrar en este boletín. Si ha estado sufriendo desafíos en su matrimonio y

está buscando ayuda, esto puede ser justo lo que está buscando.

Sin duda, las bodas son eventos eufóricos, ocasionalmente caóticos y siempre encantadores.

Mientras planea establecer lo que, con suerte, es una unión de por vida con su pareja, el último

pensamiento en su mente es un posible divorcio. Desafortunadamente, en el transcurso de las

últimas décadas, las tasas de divorcio en los Estados Unidos se han disparado. Los estudios

estiman que aproximadamente del 40 al 50 % de todos los primeros matrimonios terminan en

separación, y estas tendencias no muestran signos de desaceleración.

Ya sea que ya posea activos signi�cativos, planee establecer un negocio en el futuro cercano, etc.,

un Acuerdo Prenupcial o Posnupcial puede servir como una herramienta invaluable para

protegerse usted y a sus �nanzas.

En Este Blog Encontrará: 

El propósito de un Acuerdo Prenupcial

El propósito de un Acuerdo Postnupcial

¿Qué acuerdo es el indicado para usted?

Cómo encontrar un abogado honesto y respetuoso para acuerdos prenupciales o

posnupciales en Florida.

Leer Más

¿Quiere aprender más sobre lo que hace que un
Acuerdo Prenupcial sea a prueba de balas?

En este video, el abogado de Florida, Sergio Cabañas, explica los puntos principales sobre lo que

debe incluir su acuerdo prenupcial para garantizar que sea un acuerdo prenupcial sólido.

Ver Más Videos

Descargue su KIT DE DIVORCIO y descubra:

✅ Cómo proteger sus documentos legales y �nancieros más importantes

✅ Cómo asumir la mentalidad correcta para el éxito                                               

✅ Cómo crear un plan para seguir adelante con su vida                                        

¿Usted (o alguien que conoce) necesita orientación sobre el matrimonio y el divorcio?

Podemos asesorarlo y ayudarle a proteger lo que es importante para usted. Llame a nuestra

o�cina al (954) 519-6853 o responda directamente a este correo electrónico.

Le deseo lo mejor,

Sergio Cabanas, Esq.

El Equipo del Bufete de Divorcio & Mediación | Cabanas Law Firm  

Divorce & Mediation Law Firm | Cabanas Law Firm

www.AbogadoCabanas.com • (954) 519-6853

ContactUs@CabanasLawFirm.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información que obtiene en este boletín no es, ni pretende ser, asesoramiento legal.

Debe consultar a un abogado para obtener asesoramiento sobre su situación legal.

Está recibiendo este correo electrónico porque ha visitado nuestro sitio o nos ha preguntado sobre el boletín.
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